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PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES 

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires; 

Piafad/fa 

Solicitar al Poder Ejecutivo que mediante la Dirección de 

Vialidad 	Provincial, 	dependiente 	del 	Ministerio 	de 

Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, informe a este 

Honorable Cuerpo, en forma escrita y con carácter urgente, los 

puntos que seguidamente se detallan referidos a la suspensión de 

la apertura de los procesos licitatorios que tienen por objeto 

la realización de obras de rehabilitación y conservación en 

distintos tramos de las rutas provinciales N°  55, 72, 73, 75, 

80, 85, 86, 88, 227, involucrando a las localidades de Tres 

Arroyos, San Cayetano, Necochea, Lobería, Adolfo Gonzales Chaves 

y Benito Juárez, y obras de demarcación horizontal 

señalización vertical de distintos tramos de las rutas N° 86, 

226, 11, 74, 85, 72, 73, 51 y 3 que involucran las 

jurisdicciones municipales de Benito Juárez, Laprida, General La 

Madrid, Daireaux, Hipólito Yrigoyen, Pehuajó, General 

Pueyrredón, General Alvarado, Tandil y Tres Arroyos. 

PABLO fi RAU 
Dipu 

ador Bloque 
H.C.D. 	os Aires 
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Para ambas licitaciones previamente mencionadas: 

Exponga las razones a que obedece la suspensión por 

parte del Poder Ejecutivo Provincial de los procesos 

licitatorios cuyo llamado y apertura estaba prevista 

para el próximo 8 de mayo del corriente año; 

Informe el estado actual de ambas licitaciones y los 

costos estipulados de las mismas. 

Indique con precisión qué obras de infraestructura vial 

a cargo de la Dirección de Vialidad de la Provincia de 

Buenos Aires, se prevén realizar en distintos tramos •de 

las rutas provinciales arriba consignadas; 

Indique plazos previstos para el inicio y duración de 

las obras viales en cuestión; 

Sírvase informar cualquier otro aspecto relevante 

relativo al tema de referencia.- 

PABLO 
DI 

Bloque Fre 
H.C,D, Poi 

BATE 

&dor 
aa Abro 
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FUNDAMENTOS : 

Señor Presidente: 

El presente proyecto tiene por objeto solicitaral Poder 

Ejecutivo que mediante la Dirección de Vialidad Provincial, 

dependiente del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de 

Buenos Aires, informe a este Honorable Cuerpo, en forma escrita 

y con carácter urgente, los puntos que seguidamente se detallan 

referidos a la suspensión de la apertura de los procesos 

licitatorios que tienen por objeto la realización de obras de 

rehabilitación y conservación en distintos tramos de las rutas 

011 provinciales N°  55, 72, 73, 75, 80, 85, 86, 88, 227, 

involucrando a los partido municipales de Tres Arroyos, San 

Cayetano, Necochea, Lobería, 	Adolfo Gonzales Chaves y Benito 

Juárez, y obras de demarcación horizontal y señalización 

vertical de distintos tramos de las rutas N° 86, 226, 11, 74, 

85, 72, 73, 51 y 3 que involucran las jurisdicciones municipales 

de Benito Juárez, Laprida, General La Madrid, Daireaux, Hipólito 

Yrigoyen, Pehuajó, General Pueyrredón, General Alvarado, Tandil 

y Tres Arroyos. 

En concreto, según comunicación oficial de la Dirección de 

Vialidad, dependiente del Ministerio de Infraestructura 

Provincial, cuya información se hiciera recientemente pública a 

través de distintos medios de prensa, fueron suspendidas de modo 

indeterminado y hasta nuevo aviso, licitaciones públicas 

vinculadas a obras de infraestructura vial en distintos tramos 

de rutas provinciales que atraviesan las jurisdicción de Tres 

Arroyos, entre otros municipios, cuyos respectivos anuncios 
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incluso se preveía para el día 29 de abril del corriente año, 

con un acto a realizarse a las 12 horas en la Municipalidad de 

la citada Localidad. 

Precisamente, en la fecha arriba indicada estaba previsto 

que se lleve a cabo la licitación de la obra de rehabilitación y 

conservación de la capa de rodamiento en distintos tramos de las 

Rutas provinciales N° 55, 72, 73, 75, 80, 85, 86, 88, 227, 

involucrando a los distritos de Tres Arroyos, San Cayetano, 

Necochea, Lobería, 	Adolfo Gonzales Chaves y Benito Juárez. 

Conforme información oficial se había previsto para estos 

trabajos un presupuesto oficial de 29.670.154,42 millones pesos 

le- 
a financiarse por medio del Fondo Fiduciario de Infraestructura 

vial Provincial instituido en virtud de ley presupuestaria 

provincial para el ejercicio 2013. 

Conforme reza el comunicado oficial emanado del Ministerio 

de Infraestructura, los referidos procesos licitatorios fueron 

suspendidos con carácter indeterminado, y se especula, según 

fuentes periodísticas, que tras readecuar las partidas 

presupuestarias de financiamiento, se convocaría a oferentes 

que, en caso contrario, no se interesarían por ejecutar trabajos 

de esta envergadura con los costos que estaban previstos. 

Como correlato de la necesidad de la información 

requerida, que los tramos de las rutas provinciales 

identificadas objeto de las licitaciones públicas en cuestión, 

se halla en avanzado estado de deterioro, sus banquinas son 

intransitables, la señalización horizontal es pésima y existen 

baches y pozos cuya profundidad es suficiente para ocasionar 

accidentes de tránsito vehicular que importen un potencial 
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riesgo físico para quienes frecuentemehte conducen por las 

mismas, todo lo cual torna peligroso su tránsito y por tanto 

amerita el impulso de la presente iniciativa a fin de obtener 

información recabada sobre el llamado de las pretendidas 

licitaciones tendientes a poner paliativo a los déficits que 

presentan aquellas. 

Por cierto, tampoco podemos soslayar, que los trabajos de 

mantenimiento que se han ejecutado sobre determinados tramos 

afectados de las rutas en cuestión, son 'limitados, advirtiendo 

que las reparaciones que se han realizado fueron sólo 

momentáneas y a corto plazo, con lo cual no brindan una solución 

definitiva para los problemas descriptos. 

Por tanto, por las razones expuestas es imperioso que la 

Provincia se aboque a la presente solicitud de información 

pública, pues la prevención de accidentes es una necesidad 

imperiosa y neutralizar sus potenciales causas, una obligación 

Por todo lo expuesto, solicito a los señores Diputados 

acompañen con su voto favorable la presente iniciativa. 

PABLO 
Dip 

Bloque Fre 
H.C.D. Pcla 

6PARATE 
o 

Renovador 
enos Aires 
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